
Narrador: Buenos días, hoy es el deci-
motercer sábado, el día cuando damos
una ofrenda especial para ayudar a una
región específica de la iglesia mundial.
Este trimestre hemos enfocado nuestra
atención en la División Asia-Pacífico
Norte, y en particular, en Mongolia,
Japón y Taiwán. Tres proyectos especia-
les le ayudarán a crecer a la iglesia en
toda la división.

Al escuchar acerca de estos proyectos,
es fácil pensar en los edificios y los pla-
nes, pero cada proyecto representa nece-
sidades específicas y corazones que año-
ran escuchar el mensaje de esperanza
que hemos encontrado en Jesús. Por lo
tanto comencemos con un relato prove-
niente de Mongolia que destaca un pro-
yecto importante para ese campo joven.

Reportero 1: Khong es una estudiante
de 22 años de edad en una universidad
en Mongolia. Es la mayor de cinco her-
manos de una familia pobre del norte de
su país. Se bautizó a los 15 años y es la
única adventista en su familia. Sus

padres a menudo la golpean por asistir a
la iglesia, pero se ha mantenido firme en
su fe. Después de terminar la escuela
preparatoria dedicó dos años de su vida
a trabajar como misionera voluntaria en
otra parte de Mongolia.

Mientras servía a Dios, oraba por dos
cosas: que Dios salvara a su familia y que
le proveyera la oportunidad de conti-
nuar sus estudios. Cierto día se enteró
que sus dos hermanas menores habían
comenzado a asistir a la iglesia. Después
de completar sus dos años de servicio
misionero, la iglesia en Mongolia le
ofreció pagarle la colegiatura para que
continúe sus estudios. Tendría que tra-
bajar para pagar su alimentación y hos-
pedaje, pero sabía que Dios proveería.

Pronto se dio cuenta que no encon-
traría una vivienda barata en la capital
de Mongolia. Así que se hospedaba con
cualquier familia que le permitiera dor-
mir en su casa. Se quedaba uno o dos
días en una casa y posiblemente una
semana en otra. Daba masajes y cuidaba
niños para pagar su alimentación. Era
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Participantes: Un narrador y tres reporteros. [Nota: los participantes no necesitan memo-
rizar sus partes, pero deben estar lo suficientemente familiarizados con el contenido de modo
que no tengan que leer. Practiquen bien el programa hasta que el narrador y los reporteros se
sientan cómodos con el material. Enséñenles a colocar el énfasis debido para que destaquen los
asuntos más esenciales.]

Material auxiliar: Un mapa grande de la División Asia-Pacífico Norte (proyectado
en la pared o dibujado). 



difícil vivir así, pero Khong no se des-
animó. Sabía que Dios proveería.

Luego encontró un cuarto en el sóta-
no de una casa que podría compartir
con otras 10 personas. No es lo ideal,
pero se alegra de tener un lugar perma-
nente en el cual vivir y así poder traba-
jar para pagar su alimentación.

Imagínese que su hija tuviera que
vivir como lo hizo Khong, llevando sus
libros y pertenencias dondequiera que
iba, sin saber dónde dormiría o si ten-
dría sufieciente dinero para comer.
Khong se siente agradecida de tener a
Dios, porque no desearía vivir de esa
manera sin la esperanza que nos da
Jesús.

Narrador: Unos 250 jóvenes adventis-
tas en Mongolia —alrededor de una
quinta parte de los adventistas de ese
país— estudian en universidades en
Ulan Bator, la capital de Mongolia.
Muchos de estos jóvenes provienen de
familias de escasos recursos que viven en
el campo. Tienen muy poco dinero y
carecen de los medios suficientes para
hospedarse en los dormitorios, los cua-
les no son la mejor opción para el creci-
miento espiritual de los cristianos jóve-
nes. A menudo se ven forzados a vivir
con familiares o amigos de la familia,
mudándose de un hogar a otro. Algunos
hasta se hospedan en las iglesias cuando
no encuentran otro lugar donde vivir.

Para ayudar a estos alumnos, la
Misión de Mongolia planea construir
un dormitorio para estudiantes univer-
sitarios adventistas. Así dispondrán de
un lugar seguro para vivir mientras estu-
dian. Además de recibir una habitación

y sus alimentos, recibirán dirección
espiritual, entrenamiento en liderazgo y
experiencia misionera que los afirmará
en su fe y los preparará para asumir el
liderazgo en las iglesias de Mongolia. Es
una situación beneficiosa ya que los
estudiantes obtendrán un hogar y la
iglesia podrá entrenar dirigentes para los
años venideros.

Parte de las ofrendas de este decimo-
tercer sábado ayudarán a que este dor-
mitorio sea una realidad.

Reportero 2: Japón es un país mayor-
mente secular. Durante generaciones el
pueblo japonés ha adorado a sus antepa-
sados en lugares sagrados y en sus hoga-
res. Pero en la cultura materialista
actual, la gente ha abandonado su fe. La
iglesia adventista ha trabajado en Japón
por más de 100 años. Al inicio era rela-
tivamente fácil que las personas se con-
virtieran. Pero en la actualidad, el índi-
ce bajo de natalidad no alcanza a reem-
plazar la población y con solo 300 bau-
tismos al año que provienen mayor-
mente de las escuelas adventistas del
país, la iglesia lucha por mantener su
feligresía. La iglesia experimenta un cre-
cimiento significativo solo entre las
minorías étnicas que viven en Japón.

Los líderes de la iglesia plantan igle-
sias activamente entre los grupos mino-
ritarios que han identificado en Japón.
Y la etnia más numerosa es la china.
Alrededor de 5 millones (0,4 por cien-
to) de personas que hablan chino viven
en Japón y muchos de ellos en Tokio.
Actualmente no se tiene una iglesia para
atender al pueblo chino.

La Unión Japonesa le extendió un lla-
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mado a un pastor de Taiwán que habla
chino y lo comisionó para fundar una
iglesia china en Tokio, la ciudad más
grande del mundo. Un grupo pequeño
de creyentes chinos ya se reúne en las
oficinas centrales de la iglesia en Tokio.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado se destinarán para fundar la igle-
sia adventista para el pueblo chino que
vive en Japón.

Reportero 3: Imagínese tener un públi-
co de millones de televidentes. Ese es el
potencial de Esperanza TV, un canal de
televisión adventista para personas que
hablan mandarín. El mandarín es el len-
guaje que más se habla en el mundo, con
aproximadamente mil millones de per-
sonas que lo entienden. Se calcula que
más de 500 millones de personas que
hablan chino viven en las áreas urbanas
alrededor del mundo. Solo en China hay
millones de personas que emigran del
campo hacia a las ciudades en busca de
una vida mejor o para lograr parte de la
prosperidad que escuchan que ha llega-
do a su país. Estas personas están dis-
puestas a abandonar sus lazos familiares
y tradiciones religiosas a cambio de una
vida mejor. Tristemente, muchos de ellos

jamás encontrarán la prosperidad que
tanto anhelan y aquellos que sí la
encuentran, con el tiempo se darán
cuenta que las riquezas no proporcionan
felicidad ni paz.

Para alcanzar a estas personas con el
mensaje de la esperanza en Jesús, la
Unión China, con sede en Taiwán, ha
lanzado un ministerio televisivo cuyo
objetivo es alcanzar con el mensaje de
esperanza a los millones de chinos que
viven en las regiones urbanas alrededor
del mundo.

Narrador: Ya han escuchado el desafío
que tiene la División Asia-Pacífico
Norte: tres proyectos específicos para
apoyar a varios campos de este vasto
territorio del mundo. No piense sólo en
el potencial para el evangelismo, que es
inmenso, sino que piense también en las
personas cuyas vidas serán tocadas cuan-
do encuentran a Cristo a través de uno
de los proyectos que apoyamos hoy.
Mientras los niños cantan, considere en
oración lo que podría hacer para marcar
una diferencia en las vidas de miles de
personas en alguno de estos países.
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